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CANCÚN.— Las cartas ya están 
echadas en el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), donde 
la inconformidad interna se cen-
tra, en la compra de conciencias 
que está a la orden del día de parte 
de los Ricaldistas y Gregorianos, 
de la planilla 8 y 1 respectivamen-
te, a fin de ocupar los dos lugares 
vacantes en el Congreso Nacional 
que le corresponden a Quintana 
Roo.

Divide y vencerás, es el lema 
que se aplica al interior del parti-
do amarillo, donde las expresiones 
críticas de Alternativa Democráti-

ca Nacional (ADN), que respalda 
el alcalde benitojuarence Julián 
Ricalde Magaña, apoya con todo, 
a su “palero” el diputado local, 
Antonio Meckler Aguilera, según 
denunciaron los militantes como 
Beatriz García Villanueva, que 
lanzó un exhorto a la oficial ma-
yor, María Eugenia Córdova Soler 
a no entorpecer el proceso demo-
crático interno en la entidad.

Mientras que la tribu gregoria-
na, apegada a Nueva Izquierda 
(NI), ya inició el despliegue de su 
gente, para garantizar el triunfo 
de la planilla que encabeza Grego-
rio Sánchez Martínez el próximo 
23 de octubre, en los 15 distritos 
de la entidad.    

Si bien hasta ayer por la mañana 
no se había dado a conocer en la 
página oficial del PRD, el resul-
tado final de las actas, de cómo 
habían quedado las planillas que 
se registraron a nivel estatal y na-
cional de consejeros estatales, con-
gresistas nacionales y estatales, la 
integrante de la expresión crítica 
Movimiento por la Democracia, 
Beatriz García Villanueva dijo que 
se espera que en las próximas ho-
ras la Comisión Nacional de Elec-
toral haga lo propio.

En el instituto político de iz-
quierda, los inconformes como 
Emiliano Ramos Hernández, diri-
gente estatal del PRD, están en es-
pera de la publicación del último 
padrón definitivo, que se presume 
aparecerá en internet el próximo 
11 de octubre y posteriormente se 
publicará en los medios de mayor 

circulación, para despejar todas 
las dudas en  cuanto a los “apare-
cidos y desaparecidos”.

De acuerdo a los propios perre-
distas, el 13 de octubre, ya se debe-
rá publicar la ubicación y número 
de casillas por estado y por distrito 
electoral local, que tentativamente 
será 15, es decir una por cada dis-
trito. Sin  embargo, el número de 
urnas podría incrementarse de 
acuerdo al  último padrón y total 
de afiliados que el  antiguo era de 
un promedio de 30 mil, mientras  
el nuevo es  de más de  10 mil.

La polémica al interior del PRD, 
se centró cuando se complicó el 
proceso de reafiliación, ya que 
muchos no aparecieron en el nue-
vo padrón, situación que ocasionó 
que algunos por desidia o ignorar 
el hecho, no llevaron su documen-
tación para que los  incluyeran en 
el listado oficial que convenien-
temente se cerró el pasado 30 de 
septiembre.

Salvo Gregorio Sánchez, el pa-
sado 6 de marzo del 2009, se afi-
liaron “en masa, los 12 apóstoles” 
al PRD, funcionarios de Benito 
Juárez de la administración gre-
goriana, hecho que se anunció 
con bombo y platillos cuando es-
tuvo de visita por Cancún, el ex 
secretario general del CEN del 
PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. 
Registro perredista, del cual aho-
ra pretende colgarse el ex alcalde 
para competir como consejero na-
cional, en fórmula con su hija Ka-
rina Alfaro Moreno.

De acuerdo a  los quejosos, el 

conflicto entre el grupo ricaldis-
ta y gregoriano se recrudeció a 
la hora de “amarrar” a modo,  la 
reaparición de Gregorio Sánchez 
Martínez, que se alió con los de-
más grupos a fin de mantenerse  
en los órganos  de dirección y 
garantizar que su parentela y él, 
seguirán definiendo el rumbo del 
partido.

El rompimiento entre gregoria-
nos y ricaldistas, de acuerdo a los 
quejosos como Carlos Vázquez 
Hidalgo, Hugo González Reyes 
y Raúl Arjona Burgos, dificultó la 
participación de los interesados 
en competir en los  órganos de 

dirección, ya que sólo se lograron 
apuntar en la ciudad de México, 
aquellos que tenían una afinidad 
a una expresión crítica y acepta-
ron fungir como paleros de las 
dos planillas dominantes.

La repartición de los dos “hue-
sos”, hasta ahora se prevé que será 
de acuerdo a la votación que se 
obtenga, ya que las dos figuras po-
líticas dominantes tendrán que ga-
nar dos a uno, en consideración de 
que son ocho planillas registradas 
y que cada uno de los dos lugares, 
tendrá un valor de votos del 50 
por ciento, en caso de reunir sólo 
un promedio de 100 sufragios.
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Julián vs Greg, historia de amores y odios
Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

ASADERO POLÍTICO
Ayer por la mañana se reunie-

ron los integrantes del cuerpo de 
trabajo del PRI en Benito Juárez 
y del diputado federal, Carlos 
Joaquín González, para iniciar 
las labores de campaña en las re-
giones 500.

Fernando Miranda y Hayde 
Serrano, comenzaron a armar la 
logística de la campaña del dipu-
tado federal  en las regiones 500, 
en un restaurante conocido de la 
avenida La Luna, donde se con-
gregaron más de 25 personas, 
entre las que se encontraban el 
cuerpo personal de la líder priis-
ta, Laura Fernández Piña.

Por su parte el priista Fernan-
do Miranda expresó que su líder 

municipal y el diputado federal 
de la Comisión de Turismo están 
haciendo mancuerna para las si-
guientes elecciones, por lo que 
ya comenzaron a armar su logís-
tica para el 2012 para ir por una 
senaduría, y por ende para apo-
yar al candidato a la Presidencia 
de la República, el cual aún no 
está definido.

Recordemos que el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) anunció su intención 
de que el ex gobernador del Es-
tado de México, Enrique Peña 
Nieto, sea su candidato a la 
Presidencia de la República en 
las elecciones federales del año 
próximo.

El apoyo al ex mandatario 
mexiquense se dio en el marco 
del informe de labores legisla-
tivas del senador René Arce, 
quien también ofreció su fuerza 
electoral en el Distrito Federal 
para las campañas del PRI y del 
PVEM.

El ex dirigente nacional del 
PVEM, Jorge Emilio González, 
respaldó las aspiraciones de 
Peña Nieto, quien busca la can-
didatura del PRI a la Presidencia 
de la República.

González informó que el Con-
sejo Político Nacional del Verde 
Ecologista acordó apoyar al po-
lítico priista, por ser el hombre 
más viable para el 2012.

Por Antony Yonnuen

Las cartas están echadas en el PRD, donde la inconformidad interna se centra en 
la compra de conciencias que está a la orden del día de parte de los Ricaldistas y 
Gregorianos, a fin de ocupar los dos lugares vacantes en el Congreso Nacional 
que le corresponden a Quintana Roo.

CANCÚN.— Afirmó el candida-
to a consejero estatal, Javier Gon-
zález, que quienes harían coalición 
con el PAN serian los “Chuchos” 
y no los simpatizantes de Andrés 
Manuel López Obrador.

Ante las próximas elecciones de 
2012, el titular de la planilla 125 
para consejero a nivel estatal, Ja-
vier González, dijo que en el pro-
ceso para elegir líder estatal se verá 
reflejada la postura de su partido 

para ver con quien va, si con Mar-
celo Ebrad o con Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que también 
se definirá si van a ir en coalición 
con el blanquiazul o  solos.

Afirmó que por parte de los 
simpatizantes de Andrés Manuel 
López Obrador no apoyan la coa-
lición con el PAN, “nunca hemos 
apoyado la  unión con el Partido 
Acción Nacional y las próximas 
elecciones no es la diferencia”.

Comentó que en las encuestas 
van en tercer lugar los panistas, 
por lo que aliarse nuevamente con 

ellos les costaría 23 o más puntos, 
como las elecciones pasadas, “no-
sotros podemos ir solos, no hay 
ningún problema, pero aliarnos 
nos quita fuerza”.

Javier González dijo que el 23 
de octubre se realizará la votación 
para consejeros nacionales y otros 
estatales, por lo que después de 
dichos comicios se dará la resolu-
ción de quien será el nuevo líder  
del PRD en el estado, y con ello se 
definirán con qué aspirante van 
como candidato a la Presidencia de 
la República.

En juego en elección 
interna el proceso 

de 2012
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ICONOCLASTA

Independientemente de la eterna pug-
na por el poder, al interior y exterior de 
los partidos políticos y que es parte o acti-
vidad natural partidaria, sin distingos de 
siglas, puedo decir que los discursos y lo 
inmediato mata a lo histórico.

Lo malo es que la sociedad no ve por 
ningún lado, una forma inteligente de 
aplicación de los impuestos para lograr el 
objetivo último del ejercicio del poder y 
que es el bienestar común.

A un servidor no le interesa si Gregorio 
Sánchez vuelve a participar o no en políti-
ca, lo que me corresponde es recordar que 
durante su administración la deuda del 
municipio se elevó al triple, de unos 700 
millones de deuda heredada de adminis-
traciones anteriores, el “pastor, cantante 
y bailarín, la dejó en más de dos mil 500 
millones de pesos.

A todo ese dinero, quién me podría re-
cordar alguna obra a favor de la sociedad 

que se hiciera con ese dinero.
Eso sí le puedo comunicar también que 

algunos dirigentes nacionales del PRD 
están preocupados por las personas que 
pudieran estar implicados en el proceso 
en el que la Auditoría Superior del Estado 
ha encontrado anomalías en el ejercicio de 
los recursos del municipio de Benito Juá-
rez, eso sí no le puedo asegurar sí esa pre-
ocupación es para protegerlos o retirarlos 
de su proceso interno (sic).

También el mismo órgano auditor, 
lo pudo haber hecho con los gobiernos 
priistas, como el de Francisco Alor o el 
de Chacho (un chapulín multipartidista) 
por una razón sencilla y que ya describí 
líneas arriba, el dinero del pueblo no se ve 
reflejado en una mejor ciudad, eso sí en 
los lugares en donde sí se aplicó fue en las 
casas, autos y lujos de los gobernantes.

Aún así, en materia de deuda, hasta 
Chacho iban en 400 millones de pesos, 

Francisco Alor la aumentó a 700, pero en 
sólo dos años Gregorio la ganó la meda-
lla de oro, sólo endeudó al municipio con 
más de mil 800 millones de pesos.

Y lo único que recuerdo de la admi-
nistración gregoriana es la destrucción 
del Ombligo Verde, cultos religiosos 
públicos, dinero utilizado para formar 
una fundación ciudadana y un puñado 
de nuevos ricos, Trigos Perdomo a la 
cabeza, Jaime Hernández en segundo 
lugar, Sergio Flores “El Pinacate” y el 
gran heredero de Greg: Julián Ricalde.

Existe un pero y que tiene un des-
tinatario, su nombre: Félix González 
Canto, que permitió el detrimento so-
cial, por asegurar la gubernatura para 
el PRI.

Al final puedo decir, sin temor a 
equivocarme que los mismos truhanes 
en todos los niveles de gobierno y en 
todos los partidos, que con su discurso 

de acuerdos, se transforma en una ma-
fia a la que pocos políticos escapan.

Esa mafia que tiene a millones de 
mexicanos en la miseria, a la otra mi-
tad en la supervivencia y unos cuantos 
en el disfrute, es el reto que enfrenta 
la población en general y las personas 
mayores de 18 años, que son los que 
han alcanzado la calidad jurídica de 
ciudadano y que pienso que al igual 
que este tecleador, no ven un político 
de estatura, para resolver los grandes, 
medianos y pequeños problemas que 
enfrenta el pueblo en lo inmediato, 
mediato y a largo plazo.

Con esos personajes, que se dispu-
tan el poder sobre cualquier norma, 
ley o estatuto, siento que aunque el co-
petón no sea el mejor, ni sus allegados 
tengan vocación de servicio, la vuelta 
a Los Pinos ya está empedrada.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La Comisión Na-
cional de Elecciones del Partido 
Acción Nacional, dará a conocer 
los procesos internos de selección 
de candidatos a más tardar el 17 
de octubre, toda vez que ya se 
instaló la mesa política, de acuer-
do a información proporcionada 
por el dirigente municipal del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila.

El dirigente panista, subrayó 
que el fin de semana se reunieron 
los comités municipales con la 
dirigencia estatal con el objetivo 
de ir cerrando filas con miras al 
proceso electoral federal, al mis-
mo tiempo dijo que se están ate-
rrizando diversas estrategias de 
cara a la elección federal.

Como militante y líder benito-
juarense del  blanquiazul, Martí-
nez Arcila, dijo que le apuestan 
al dialogo al interior del partido 
y que la toma de decisiones se 
puedan hacer de manera colegia-
da, de manera que se preserve la 
unidad no sólo en la entidad, sino 
también a nivel nacional.

Añadió, que a más tardar el 20 
de octubre la Comisión Nacional 
de Elecciones dará mayor infor-
mación en relación a los procesos 
internos para elegir a los candi-
datos a presidente de la republi-
ca, diputados y senadores, a fin 
de no adelantarse  a los tiempos 
que marcan su partido y la nor-
matividad vigente.

Destacó, que las dirigencias en 
el estado, tienen como fecha el 
próximo18 de noviembre iniciar 
el periodo de campaña interna 
en el partido, donde diferentes 
figuras del blanquiazul medirán 
fuerzas a fin de ser seleccionado 
como candidato del instituto po-
lítico rumbo al próximo proceso 
electoral federal del 2012.

Iniciará el PAN en breve proceso 
para seleccionar candidatos

Eduardo Martínez Arcila 
dio a conocer que a más 
tardar el 17 de octubre se 
darán a conocer los proce-
sos internos de selección de 
candidatos, por lo que este 
fin de semana se reunieron 
los comités municipales 
con la dirigencia estatal 
para cerrar filas.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Las cárceles son 
verdaderas escuelas del crimen y 
fábricas de corrupción, aseveró el 
senador, José Luis García Zalvi-
dea, quien a través de la Iniciativa 
de Reforma Penitenciaria, preten-
de reducir la sobrepoblación car-
celaria y los índices de corrupción 
en Quintana Roo como en todo el 
país.

Aún cuando intentó frenar la 
cadena de  corrupción en la enti-
dad, el perredista José Luis Gar-
cía Zalvidea aseguró que buscará 
desaparecer la figura del arraigo e 
impulsar nuevas formas condena-
torias en lugar de la prisión pre-
ventiva.

García Zalvidea, testificó que 
en su propia familia han padecido 
la injusticia del sistema judicial y 

penitenciario mexicano, con los 
respectivos encarcelamientos de 
sus hermanos Fernando y Juan 
Ignacio, por lo que está particu-
larmente sensibilizado en el tema, 
que requiere acciones inmediatas 
no sólo en la entidad, sino en todo  
el país.

De acuerdo al senador, antes de  
que concluya el actual Período 
Ordinario de Sesiones en la Cá-
mara Alta presentará la Iniciativa 
de Reforma Penitenciaria porque 
el actual sistema penitenciario es 
“injusto e inhumano, con escena-
rios de pesadilla, que destruyen 
miles de familias en el país”.

“Los internos salen habilitados 
como sicarios, narcomenudistas, 
ladrones, en consecuencia de la 
sobrepoblación”, insistió García 
Zalvidea, quien abundó que, mu-
chas veces conviven procesados y 
sentenciados, incluso infractores 

administrativos en un mismo es-
pacio, lo que favorece dicho fenó-
meno.           

En conferencia de prensa, el 
legislador se refirió al Foro Na-
cional “Reforma Penitenciara y 
Arraigo. Acciones Urgentes Fren-
te a la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos”, celebrado 
la semana pasada en la Ciudad 
de México y al cual asistieron al-
tos funcionarios y representantes 
de la PGR, la CNDH, organismos 
defensores de los Derechos Hu-
manos, académicos y los Padres 
Mercedarios.

Puntualizó, que hasta  ahora 
los datos que tiene a su alcance, 
señalan que la población carcela-
ria en México asciende a 250 mil 
convictos, que representan a 250 
mil familias deshechas y muchas 
veces separadas por miles de ki-
lómetros.

Cárceles, escuelas del crimen: García Zalvidea

El senador José Luis García Zalvidea, a través de la Iniciativa de Reforma 
Penitenciaria pretende reducir la sobrepoblación carcelaria y los índices de 
corrupción en Quintana Roo y en todo el país.

Por Lucía Osorio



CHETUMAL.— Todo se encuentra listo 
para que durante el mes de noviembre, la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), en coordinación con el Instituto 
Nacional de Ecología y autoridades Muni-
cipales, realicen en los cuatro municipios 
que concentran la mayor parte del padrón 
vehicular, la campaña “Quintana Roo Aire 
Limpio”, informó Francisco Elizondo Garri-
do, titular de la SEMA.

Durante el mes de noviembre, el Instituto 
Nacional de Ecología y la SEMA, instalarán 
en puntos estratégicos de los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y 
Othón P. Blanco, un módulo que contará 
con equipo especializado, “sensor remoto”, 
el cual medirá la cantidad de contamina-
ción que generan los vehículos, explicó  el 
también coordinador del eje gubernamental 
Quintana Roo Verde.

Francisco Elizondo, señaló que la meta es 
monitorear las emisiones de gases contami-
nantes de unos 4 mil vehículos por día, “in-
formación que permitirá elaborar un diag-

nóstico de los niveles de contaminación en 
el Estado”.

Comentó que una vez concluido el diag-
nóstico, servirá de base para la toma de deci-
siones,  “ya que contaremos con un panora-
ma completo sobre la afectación que genera 
al medio ambiente, el tráfico vehicular”.  

El titular de SEMA, explicó que personal 
de la Secretaría de Ecología, sostuvo una 
reunión de trabajo con los directores de 
Tránsito y de Ecología de los municipios, 
encuentro en el que se afinaron los detalles, 
y se coordinaron esfuerzos para la realiza-
ción de esta importante campaña.

La reunión contó con la participación de 
Rodrigo Perrusquia Máximo, representante 
del Centro Nacional de Investigación y Ca-
pacitación Ambiental, (organismo depen-
diente del INE) quien durante los últimos 
días estuvo recorriendo, en coordinación 
con personal de la Secretaría de Ecología y 
de las autoridades municipales, las princi-
pales avenidas de las cuatro ciudades en las 
que se realizará el estudio, a fin de deter-

minar los puntos estratégicos para instalar 
el módulo.

 Finalmente, Francisco Elizondo, destacó 
que “Quintana Roo Aire Limpio” será un 

valioso instrumento para la construcción 
del Quintana Roo Verde, eje de la adminis-
tración del gobernador Roberto Borge An-
gulo”.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Feliz  mes de octubre… mes muy “ro-
mántico” por aquello de que la Luna  
de Octubre es más hermosa, y  ade-
masssssssss oiga  usted, el día 12 es día de 
la RAZA pues. Lo que no sé es quién la 
festeja más ¿ Si los españoles o  los que se 
dicen “mexicanos legítimos”?, como los 
Fernández, Rodríguez, López, etc. etc… 
jajaja   .

Miremos algunos y diferentes artículos 
que encontré sobre el tema, naturalmente 
cada uno da su versión y aunque parecen 
repetidos no es así. Dediquemos unos 
minutos de atención y así lograremos 
formar nuestro propio criterio sin apasio-
namiento alguno, pues se trata  de llegar 
a la  verdad.

12 de octubre - Día de la Raza.
Después de 72 días de navegación, el 

12 de octubre de 1492 el marinero Ro-
drigo de Triana divisó Tierra. Este acon-
tecimiento cambió la concepción que se 
tenía del planeta y provocó algo que ni 
siquiera Colón había imaginado: la unión 
de dos mundos.

El encuentro permitió que América re-
cibiera un gran legado cultural, de ade-
lantos y de expresiones artísticas no sólo 
occidentales sino también orientales, y 
que Europa percibiera la riqueza cultural, 
los avances, el ingenio y el arte del Nuevo 
Mundo.

En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto 
centenario del descubrimiento, un real 
decreto firmado en el monasterio de la 
Rábida el 12 de octubre de 1892 (bajo la 
regencia de doña María Cristina de Ha-
bsburgo) expresaba el claro propósito de 
instituir como fiesta nacional el aniversa-
rio del día en que las carabelas de Colón 
llegaron a las Indias. Pero el estableci-
miento definitivo se daría más tarde.

Durante la Primera Guerra Mundial 
las relaciones hispano-argentinas no es-
tuvieron exentas de la conocida “políti-
ca de gestos” y agasajos mutuos. Dentro 
de esta política puede ser considerada 
la promulgación por parte del gobierno 
argentino (a cargo del presidente Hipó-
lito Yrigoyen en su primera presidencia) 
del decreto del 4 de octubre de 1917. Este 
decreto instituyó el 12 de octubre como 
“Día de la Raza” y declaró ese día como 
“Fiesta Nacional”. Logró además la ad-
hesión de casi todas las naciones ameri-
canas, incluyendo Estados Unidos.

El Día de la Raza fue instituido para 
unir aquellos pueblos o países que tie-
nen en común la lengua, el origen o la 
religión. Se puede considerar entonces 
esta fecha como ocasión para detenerse a 
pensar y ver que las naciones americanas 

deben ser plurales en lo cultural, lo étnico 
y lo racial.

12 de Octubre: Día de la Resistencia In-
dígena

Faltan menos de 10 días para conme-
morar los 519 años que han transcurrido 
desde que los europeos llegaron a Amé-
rica y conocieron un mundo totalmente 
desconocido para sus ojos.

Algunos dicen que fue el descubri-
miento de este continente, otros afirman 
que fue una conquista donde simplemen-
te masacraron a los indígenas quienes ha-
bitaban estas tierras desde hacía mucho 
tiempo atrás. Hoy, luego de cinco siglos, 
el debate continúa. Escuelas, liceos, uni-
versidades, foros y en eventos especiales 
todavía se discute sobre el significado de 
esta histórica fecha.

 El inicio.
 El 3 de agosto de 1492, el navegante 

Cristóbal Colón partió del Puerto de Pa-
los (actualmente Palos de la Frontera), en 
Huelva, Andalucía, España, hacia el occi-
dente del mundo. Iba en una expedición 
que representaba a los Reyes católicos 
de los territorios de Castilla y Aragón, y 
contaba con tres naves: la Santa María, y 
dos carabelas de menor tamaño, la Niña 
y la Pinta. Luego de dos meses de viaje, y 
en medio de un creciente descontento de 
su tripulación por no hallar nada, avistó 
en el horizonte la silueta de tierra, pero 
realmente fue el marino Rodrigo de Tria-
na, vigía de la carabela Pinta, quien vio 
el lugar a las 2.00 de la mañana del 12 de 
octubre.

La expedición desembarcó en la isla 
Guanahani, que Colón bautizó como San 
Salvador e inició el desafortunado en-
cuentro de dos mundos, culturas, realida-
des, civilizaciones y cosmovisiones com-
pletamente distintas: América y Europa. 
Este suceso marcó un momento cumbre 
en la historia universal, pues significó la 
colisión de dos continentes que se habían 
desarrollado independientemente, sin 
que ninguno conociera la existencia del 
otro.

Reseñan los anales que los viajes de los 
portugueses a India, siguiendo la costa 
Africana, significaron un estímulo para 
quienes creían en la ruta hacia el oeste 
como el camino más corto para llegar 
hasta las regiones del Asia oriental desde 
Europa. Colón confiaba en esta hipótesis 
y armó la exploración que lo conduciría a 
América, aunque él siempre creyó —in-
cluso hasta su muerte— que había llega-
do al continente asiático, llamado Indias 
por los europeos.

¿Descubrimiento o Conquista?

La expresión “descubrimiento de Amé-
rica” para referirse a la llegada de Colón 
al continente americano ha sido criticada 
por diversos sectores, culturas y estudio-
sos, dando lugar a un amplio y apasio-
nado debate. Mientras unos lo entienden 
como el hallazgo de América, otros lo ven 
como una barberie, una conquista que hi-
cieron los españoles quienes ocasionaron 
la muerte de millones de nativos ameri-
canos por las guerras que se iniciaron con 
su llegada, la esclavitud, enfermedades y 
desaparición de culturas.

El filósofo argentino Santiago Ko-
vadloff dijo con relación al tema: “Se 
aproxima un nuevo 12 de octubre y aún 
perduran los ecos de la polémica desata-
da en 1992. Al cumplirse los quinientos 
años de la llegada de los españoles a 
América estalló la discusión, hasta allí 
quizá menos estridente pero no menos 
apasionada. ¿Cómo debía designarse lo 
sucedido? ¿Descubrimiento? ¿Encuentro 
de culturas? ¿Usurpación? ¿Conquista? 
Una gama de posibilidades e imposibili-
dades interpretativas se viene desplegan-
do con fervor desde entonces hasta hoy. 
El desacuerdo alentó confrontaciones in-
terminables. Si la trascendencia del acon-
tecimiento evocado resulta indiscutible, 
su caracterización, por uno u otro motivo 
insatisfactorio, prueba la dificultad para 
generar consenso donde tanta falta hace. 
Después de todo, si cabe a los nombres, 
como enseña Aristóteles, enunciar las 
propiedades de las cosas, la desorienta-
ción para lograr convergencias en esta 
materia evidencia que, aún ahora, aque-
llos a quienes la cuestión compete siguen 
hablando de cosas distintas”.

En el debate terminológico sobre la 
manera de denominar el acontecimiento 
sucedido el 12 de octubre de 1492 se han 
desarrollado diversas posiciones, a la vez 
que se han expresado diversos alcances 
para cada término. Estos son algunas de 
las posturas:

Tradicional: desde fines del siglo XVI, 
primero en la cultura occidental y lue-
go en todo el mundo, se ha utilizado el 
término “Descubrimiento de América”, 
para referirse exclusivamente al acto rea-
lizado por Colón el 12 de octubre de 1492, 
al llegar a la Isla Guanahani conducien-
do una expedición española embarcada 
en las famosas tres carabelas. La postura 
tradicional tiene su origen en el “mito del 
piloto original” ya presente en los testi-
monios el padre Bartolomé de las Casas, 
luego modificado por Fernando Colón en 
la biografía de su padre “Vida del almi-
rante” publicada en 1571.

Tradicional ampliada: sin abandonar la 
postura tradicional hay sectores que dis-
cuten el alcance original, y sostienen que 
el término debe extenderse a todos los 
viajes de Colón a América. Esta postura 
entiende el término “Descubrimiento de 
América” no como un acto sino como una 
etapa, la primera de la expansión colonial 
de Europa, sucedida luego por otras dos 
etapas: la conquista y la colonización. 
Algunos incluyen también en esta etapa 
otros viajes europeos de llegada a diver-
sas zonas de América (primera llegada al 
Pacífico, Norteamérica, etc.).

Tradicional modificada: versión que 
dice que es incorrecto aplicar el término 
“descubrimiento de América” a algu-
no de los actos realizados por Colón y 
sus hombres, y que dicha denomina-
ción debe reservarse al momento que el 
primer europeo “descubrió” que Colón 
había llegado a tierras desconocidas has-
ta entonces para las culturas europeas, 
africanas, asiáticas y polinésicas del siglo 
XV. Este momento también se encuentra 
discutido, pero existe cierto consenso en 
atribuírselo al italiano Américo Vespucio. 
Esta postura es la que se aplicó cuando 
los europeos denominaron “América” a 
ese continente.

Cronológica: sostiene que el término 
“descubrimiento”, a secas, o “primer des-
cubrimiento”, debe ser reservado para el 
primer ser humano en realizarlo, y en el 
caso en debate, para los primeros seres 
humanos en poblar el continente ameri-
cano. Esta postura es utilizada por algu-
nos arqueólogos, antropólogos e historia-
dores. Finalmente este versión admitiría 
denominaciones sucesivas como “primer 
descubrimiento”, “segundo descubri-
miento”, “tercer descubrimiento”, “cuar-
to descubrimiento”, de América, para re-
ferirse a las llegadas de los primeros seres 
humanos, y luego de los inuit, vikingos/
europeos y españoles/europeos, respec-
tivamente.

Cronológica modificada europea vi-
kinga: rechaza la aplicación del término 
“descubrimiento de América” para la lle-
gada de Colón, porque sostiene que los 
primeros europeos en llegar a América 
fueron los vikingos, debiendo aplicarse 
el término a la llegada a América de Leif 
Eriksson en 985 (A.C).

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: www.qrooulti-

masnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Inicia en noviembre 
“Quintana Roo Aire limpio”

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente dio a conocer que se instalará en puntos estratégicos de 
los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco, un módulo que contará con 
equipo especializado, “sensor remoto”, el cual medirá la cantidad de contaminación que generan los 
vehículos.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CANCÚN.— El gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
asistió como invitado de honor 

a la presentación oficial de Peter 
Foyo, presidente de Nextel Méxi-
co, como nuevo representante 

en la Península, de la American 
Chamber of Commerce of Méxi-
co (AMCHAM), donde destacó 
que junto con los gobiernos de 
Yucatán y Campeche, fortalece-
rá acciones para atraer mayores 
inversiones, para así impulsar la 
generación de empleos y el creci-
miento económico. 

Acompañado por la goberna-
dora de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco, el gobernador Roberto 
Borge destacó que la apertura de 
la Cámara en ésta -la región más 
segura de México-,  beneficiará a 
los estados de la Península, para 
impulsar aún más el desarrollo 
del turismo.

-Para ello necesitamos cambiar 
y hacer una gran alianza de pro-
moción para difundir lo grande y 
lo positivo de México, así también 
lo grande que son Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche –expresó.

Destacó que junto con la gober-
nadora de Yucatán y su homólogo 
de Campeche, Fernando Ortega 
Bernés, trabajarán en la misma 
vertiente para  atraer mayores in-
versiones a sus estados, y así im-
pulsar la generación de empleos, 

pero principalmente apuntalar el 
crecimiento económico.  

Refrendó  su apoyo y el respal-
do de su administración para dar 
todas las garantías y facilidades a 
la apertura de negocios y a la in-
versión que ayude al crecimiento 
de la American Chamber of Com-
merce en toda esta zona.

El presidente de AMCHAM, 
José Zozaya, encabezó este acto 
ante los empresarios más impor-
tantes de Cancún y la Riviera 
Maya, ante quienes señaló que 
esta organización es no lucrativa y 
apartidista, con más de 90 años en 
México, que representa cerca del 
70 por ciento de inversión extran-
jera directa al país. 

Manifestó su interés de estar 
cada vez más cerca de los em-
presarios de México, y la ciudad 
de Cancún, que es muy impor-
tante para la industria turística 
de nuestro país.

Por su parte, Peter Foyo ex-
presó que esta nueva responsa-
bilidad permitirá a los empresa-
rios que tienen sus negocios en 
esta zona trabajar en conjunto 
con sus similares en la ciudad 

de México, Guadalajara y Mon-
terrey, donde la cámara tiene 
presencia; además buscará estre-
char los lazos entre empresarios 
de México y Estados Unidos, a 
fin de reforzar el comercio y la 
inversión.

Cabe mencionar que la AM-
CHAM está funcionando desde 
1917, tiene más de mil 500 em-
presas afiliadas, y 10 mil eje-
cutivos participando desde su 
creación, los cuales, representan 
prácticamente el 70 por ciento 
de esas membresías en comercio 
que se realiza entre México y Es-
tados Unidos.

En el evento, efectuado en el 
hotel Le Blanc, se contó con la 
presencia del vicepresidente eje-
cutivo y director general de la 
American Chamber of Commer-
ce México,  Guillermo Wolf; de 
la economista de la AMCHAM, 
Deborah Riner; del Cónsul de 
los Estados Unidos en la Penín-
sula de Yucatán, Gregory Se-
gas; del secretario de Desarrollo 
Económico en el Estado (Sede), 
Javier Díaz Carvajal, entre otras 
personalidades.
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LOS ACAROS ROJOS DEL OJO
Desde que llegué a la ciudad de Méxi-

co, exiliado por la crisis económica, mi 
madre me recibió con el cariño usual 
que nos tienen a los hijos. Yo decidí que 
para ganarme el pan, debería ayudar a 
las faenas del hogar, así que subo ropa 
a la azotea, lavo trastes, pongo la mesa, 
soy el mandadero oficial y la acompaño 
al mercado. Una de las tareas que odio 
es tender la cama, así que duermo en ella 
sin destenderla, pero aun así se arruga. 
Mi madre, muy sutilmente me comentó 
que había ido a una “clínica de la vista” 
donde le informaron que tenía ácaros ro-
jos en las pestañas, ocasionado porque 
estos microscópicos seres existían en las 
almohadas y las sábanas, por lo cual era 
importante sacudir la cama diario.

Por supuesto que el asunto me preocu-
pó, y decidí ser un poco más cuidadoso 
con la cama donde duermo. En esos días 
nos visitó mi prima Perla, acompañada 
del ángel guardián de la familia, su espo-
so el DR. MANUEL GARCIA, que mere-
ce todos mis respetos, pues durante años 
nos ha brindado consulta médica gratui-
ta, de manera desinteresada y con gran 
humanismo. Pobres doctores, la familia 
es quien más lata les da. En fin, mi prima 

Perla que eso de hablar se le da, como a 
mí, nos contó que había hallado un of-
talmólogo excelente, cuya consulta sólo 
costaba 200 pesos. Le pedimos los datos 
y rápidamente mi madre hizo cita para 
los dos.

Acudimos al lugar y de entrada me 
encontré con una casa antigua muy bien 
cuidada. Entramos por el pasillo que 
conducía a una pequeña sala de espe-
ra, al entrar había dos puertas de lado y 
lado, que después supe eran los consul-
torios, y desde la sala de espera se veía 
una escalera de caracol, donde habían 
tres hermosos vitrales que daban luz a la 
estancia, al lado, donde alguna vez fue 
la sala, una óptica y el lugar donde una 
optometrista te valora para saber que 
graduación de lentes necesitas. Nosotros 
llegamos a la 10:20 am y la cita era 10 
minutos más tarde. El DR. BERNARDO 
MONROY apareció en escena y nos hizo 
pasar a los dos juntos, pues al fin son fa-
miliares dijo………era joven, con aire de 
inteligente, gentil y por boca de él supe 
que era argentino de padre de la misma 
nacionalidad (evoqué al che Guevara) y 
madre española, pero que la mayor parte 
de su vida, incluyendo sus estudios, la 

ha pasado en México. Malinchista como 
soy, pensé, debe ser bueno.

Empezó la auscultación a mi madre, 
contestó a todas sus preguntas, explicó 
con sumo detalle lo que tenía y le informó 
que a los pacientes diabéticos (mi madre 
lo es) se les puede presentar glaucoma 
en cualquier momento que sus niveles 
de azúcar se disparen y que necesitaba 
dilatarle la pupila otro día para ver cómo 
estaba (lo cual hizo y todo salió bien). 
Después me reviso a mí y me explico con 
parsimonia que hay una membrana que 
recubre el ojo y que esta estaba “como un 
camino pedregoso” y que con unas gotas 
haría que volviera a la normalidad. Em-
pezó a escribir las recetas, de inmediato 
sonríe, pues mi prima Perla ya me había 
informado que escribía con unas letras 
chiquitas, muy minuciosamente, muy 
claras que hasta parecía las había escri-
to a máquina, nos regaló unas gotas de 
muestra y nos despedimos de él.

El DR. MONROY me ganó por com-
pleto, primero por su gran capacidad 
para explicar el padecimiento, por 
contestar todas las dudas, por reco-
mendar gotas de diferentes precios 
y regalarnos muestras médicas y no 

presionar para la compra de lentes, 
además 200 pesos la consulta, bien los 
vale. Ha, se me olvidaba que cuando 
mi madre le contó lo de los ácaros 
rojos en las pestañas, puso cara de 
¿WHAT? Y esbozó una ligera sonrisa, 
como diciendo, a estos los engañaron. 
Y dijo que no era cierto, que la rese-
quedad en los ojos es falta de lubrica-
ción y que para ello hay que ponerse 
lágrimas artificiales, y tener cuidado 
de no usar las gotas para ojos rojos 
por mucho tiempo, porque a la larga 
causan infección. Por supuesto desde 
ese día me libré de tender mi cama, 
me hicieron los mandados los ácaros 
rojos, aunque mi madre no quedó muy 
contenta con el resultado, pero como 
ya lo dije la recompenso con los otros 
quehaceres del hogar, mientras emi-
gró a mi adorada isla de Cozumel.

P.D. Si desea una cita con el Dr. MON-
ROY su teléfono es 01(55) 57404973, su 
clínica se llama oftalmológico VISTA 
ALEGRE y se encuentre ubicado cerca 
del centro de esta gran urbe, al lado del 
metro chabacano y atiende de lunes a 
viernes… será atendido con música clá-
sica para que se relaje.

Presentan al nuevo enlace peninsular 
de la AMCHAM

Peter Foyo, presidente de Nextel México (izquierda), fue presentado como nuevo 
representante en la Península, de la American Chamber of Commerce of México 
(AMCHAM), cuyo objetivo será atraer mayores inversiones al estado y, por ende, 
generar fuentes de empleo.

Por Fernando Segovia

CHETUMAL.— Con la finali-
dad de fortalecer los esfuerzos para 
afianzar los lazos comerciales entre 
España y Quintana Roo, la Secreta-
ría estatal de Turismo, promociona 
desde el 1 de octubre la Grand Costa 
Maya en España, a través de la edi-
ción especial de aniversario de la 
revista “Letras Libres”, que dirige el 
reconocido escritor Enrique Krauze.

Juan Carlos González Hernán-
dez, titular de la dependencia, dijo 
que para la Secretaría que encabeza, 
significa una gran oportunidad para 
traer viajeros a los destinos que in-
tegran la Grand Costa Maya, como 
son: Bacalar, Chetumal y Mahahual, 
mismos que ofrecen turismo de sol 
y playa, ecoturismo y turismo cul-
tural.

Explicó que en lo que va del año, 
alrededor de 82 mil españoles han 
visitado los destinos de Quintana 

Roo, cifra que se espera repunte en 
lo que resta del 2011, con el arribo de 
españoles al sur del Estado.

El funcionario detalló que “Le-
tras Libres”, es una publicación 
mensual que se edita desde octubre 
del 2001, con un tiraje mensual de 
15 mil ejemplares que reporta un 
universo de aproximadamente 72 
mil lectores, entre edades de 25 y 45 
años, con escolaridad superior a la 
licenciatura, lo que significa llegar a 
un mercado de alto poder adquisi-
tivo.

Actualmente la Grand Costa 
Maya cuenta con 2 mil 414 cuartos 
de hotel, de los cuales mil 855 se lo-
calizan en Chetumal, 229 en Bacalar 
y 330 en Mahahual, además de todo 
tipo de infraestructura que garan-
tiza una estancia segura y cómoda 
para el turista que visite el sur del 
Caribe Mexicano.

Promoverán la Grand Costa Maya en España

La Secretaría estatal de Turismo, pro-
mociona desde el 1 de octubre la Grand 
Costa Maya en España, a través de la 
edición especial de aniversario de la 
revista “Letras Libres”, que dirige el 
reconocido escritor Enrique Krauze.



CANCÚN.— Con el fin 
de garantizar a la población 
quintanarroense la prevención en 
materia de salud y bajo el lema  
“Cuídalos, Quiérelos, Vacúnalos”, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo inauguró la Tercera 
Semana Binacional de Salud, en 
la plaza principal de la unidad del 
ISSSTE en esta ciudad, campaña 
que, de acuerdo a la Secretaría del 
ramo, tendrá una meta estatal de 
554 mil 576 acciones, de las cuales, 
más de 288 mil 600 serán en la 
Zona Norte.

Ante autoridades estatales 
y municipales del sector  y de 
Educación, el jefe del Ejecutivo 
destacó la importancia de las 
jornadas preventivas encaminadas 
a erradicar las enfermedades más 
frecuentes en los menores de edad 
y en adultos.

Afirmó que gracias a estos 
programas intensivos, la 
vacunación cubre prácticamente 
el cien por ciento de los niños 
con esquema completo y se han 
logrado erradicar enfermedades 
como la Poliomielitis, el 
Sarampión, además de tener 
descensos significativos en 

Rubeola, Parotiditis y Hepatitis B; 
y este año se trabajará para tener 
mejores resultados.

Invitó a los padres de familia a 
que lleven a sus pequeños a los 
puestos de vacunación, porque la 
participación es clave para lograr 
completar el esquema básico.

-Esta campaña se realizará de 
manera conjunta con nuestro 
vecino país de Belice, porque la 
atención de salud es un asunto 
público cuya trascendencia 
rebasa ámbitos de gobierno 
y límites territoriales; y esta 
semana nacional constituye una 
oportunidad formidable para 
profundizar la cooperación entre 
nuestro país y Belice –recalcó.

Informó que en esta jornada, 
del 3 al 7 de octubre, se instalarán 
373 puestos de vacunación que 
serán atendidos directamente 
por 626 elementos entre personal 
del sector Salud y voluntarios; 
todo un ejército de médicos y 
enfermeras desplazándose para 
abarcar a todas las comunidades 
de la entidad.

Por su parte, la subsecretaria 
de Salud, Juana Millán González, 
quien asistió en representación 

del secretario Rafael Alpuche 
Delgado, explicó que la meta a 
nivel estatal es de 554 mil 576 
acciones, de las cuales más de 288 
mil 600 serán en la Zona Norte 
del Estado, entre vacunaciones, 
distribución de sobres de “Suero 
Vida Oral”, aplicación del 
desparasitante Albendazol, y 
pláticas informativas.

Detalló que de esa cifra global, 
se aplicarán 78 mil 301 dosis de 
vacunas, que contempla la Triple 
Viral  (Sarampión, Rubeola y 
Paperas) a los escolares de primer 
grado de primaria y a los no 
inscritos en el Sistema Educativo 
Nacional, de 6 y 7 años de edad, 
que no hayan recibido la segunda 
dosis durante el año pasado.

También la vacuna 
denominada TD (Tétanos y 
Difteria) a escolares de sexto 
grado de primaria y no inscritos 
en el Sistema Educativo Nacional 
de 12 años de edad; y el refuerzo 
de la vacunación permanente 
para completar esquemas 
básicos (BCG Tuberculosis, 
Pentavalente acelular, anti 
hepatitis B, Triple viral SRP, 
anti-rotavirus, antineumocócica 

conjugada), y la aplicación de 
vacuna anti influenza, entre 
otras.

Igualmente se distribuirán 70 
mil sobres de “Vida Suero Oral”; 
88 mil 14 dosis de Vitamina “A”, 
y se aplicarán 248 mil 261 dosis 

del desparasitante Albendazol a 
igual número de niños.   

Aunado a todo ello -dijo-, se 
impartirán pláticas en temas 
de enfermedades respiratorias, 
diarreicas y tétanos neonatal a 
unos 70 mil padres de familia.
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Arranca la Tercera Semana Binacional de Salud

el gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la Tercera Semana Binacional de 
Salud, cuya meta estatal es realizar 554 mil 576 acciones, de las cuales, más de 
288 mil 600 serán en la Zona Norte, entre vacunaciones, distribución de sobres 
de “Suero Vida Oral”, aplicación de Albendazol.

TARIFAS ELÉCTRICAS, CIUDADANOS INDEFENSOS

Los aumentos de precio que los 
mexicanos recibimos mensualmente 
por parte de las empresas públicas que 
nos dan servicio de agua, electricidad 
y combustibles, ha rebasado,  a pasos 
agigantados,  las fronteras de la sensatez y 
el equilibrio social. Tal parece que somos 
los usuarios nacionales  los que tenemos 
que pagar por los ductos que ordeñan 
por todo el país a Pemex o las tarifas de 
descuento que da a los extranjeros la 
Comisión Federal de Electricidad.

Tan sólo la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tiene una emisión 
constante y sin límite de recibos 
disparados, que a pesar de que llevan  
años con esta ``falla´´  no la corrigen ni les 
interesa hacerlo. Por el contrario, buscan 
formas para presionar al consumidor, 
sin que les importe que sea una vivienda 
de una unidad habitacional cualquiera 
y les llegara a la de sin susto un recibo 
de 5 mil 800 pesos. A las ``aterroridades 
federales ´´ lo que menos les importa 
que sea un grave problema nacional y 
de años. Se supone que deben corregir, 
pero no les preocupa en lo mas mínimo 
el sentimiento público, de él publico 
solo quieren sacar el dinero que va a 
dar en beneficio de las trasnacionales y 
altos funcionarios corruptos,  que corren 
amparados impunemente por calles y 
avenidas en ferraris de lujo.

En los últimos 90 días han subido en 
48% las quejas de consumidores contra 
la CFE. Estamos en la indefensión total 

los usuarios de luz que enfrentamos 
alzas hasta de 114 mil %, como lo es mi 
caso particular. Se extiende por todos 
los sectores sociales el descontento 
por las altas tarifas de electricidad. En 
días recientes la diputada federal por 
Quintana Roo Susana Hurtado Vallejo  
planteo crear en la Cámara de Diputados 
una comisión para regular tarifas y acabar 
con abusos de la CFE,  ya que las tarifas, 
en especial las domésticas y las que se 
aplican a pequeños servicios y comercios, 
deben ser sencillas y eliminar tarifas de 
salto como tarifa de alto consumo. Los 
recibos locos, resultado de un salto, por 
ejemplo, de 10 veces hacia arriba, deben 
rastrearse hasta su origen, para eliminar 
las causas. 

Muchos consumidores nos quejamos 
también de fallas, no sólo apagones, sino 
cambios de voltaje que dañan equipos 
eléctricos. Y se quejan también de la 
pésima atención al público, por personal 
que no conoce la red.

En Quintana Roo al igual que el resto 
de las entidades del país que incrementan 
sus consumos por el embate de calor, 
muchos usuarios domésticos han visto 
como se dispararon las tarifas de 37 pesos 
bimestrales a 5 mil 800 pesos en el mismo 
periodo. Se está creando un Frente de 
Ciudadanos en Defensa contra las tarifas 
sin límite de la CFE.

Y no solamente en Quintana Roo hay 
molestias amigos del Estado de  Guerrero, 
nos informan que desde la semana pasada 

salió una marcha de pobladores de 
Costa Chica y de La Montaña, al Distrito 
Federal, en protesta contra las tarifas  
caras. El gobernador del estado dijo que le 
constaba que las tarifas eran muy altas (las 
regiones son muy deprimidas, además); 
que había incluso un recibo de 800 mil 
pesos. No es posible que en esas regiones 
se aplique la tarifa de alto consumo. 
En Villahermosa, Tabasco, pobladores 
retuvieron a dos trabajadores de la CFE 
que estaban cortando el servicio. ¿No que 
era culpa de Luz y Fuerza del Centro?

Hay dos grandes causas de fugas de 
dinero de la CFE, que podrían ser pretexto 
para los altísimos precios. La primera 
son los productores independientes de 
energía (PIE). Sus plantas operan con 
gas natural, que de una u otra manera lo 
paga la CFE. Además, les hace una serie 
de pagos hasta por respirar y, claro, sale 
carísimo.

De todos es sabido que los funcionarios 
reciben órdenes explicitas de dar  
preferencia a estos particulares, dejando 
sin funcionar o funcionando sólo 
parcialmente las plantas de la propia 
CFE. Y lo más grave es que dejan con 
bajo funcionamiento a las plantas 
hidroeléctricas de la CFE. Entonces, se 
llena el vaso de la planta, y cuando llegan 
fuertes lluvias, se sobrellenan vasos y 
los funcionarios ordenan que se abran 
las compuertas y causan, o agravan, 
inundaciones, incluso destruyendo casas, 
siembras, etcétera.

La otra gran causa de fuga de dinero 
de la CFE es la corrupción. Arrestan a 
Néstor Moreno Díaz, que aparece en 
procesos de Estados Unidos por recibir 
corrupción en dinero y en especie (un 
coche Ferrari y un yate). Y también hay 
cargos a Arturo Hernández, antecesor 
de Moreno en su puesto de recibidor 
de mordidas, sin arresto. Que se le va a 
acusar de enriquecimiento ilícito. Pero si 
se causó daño a la CFE, lo cual no sólo 
es evidente sino que se menciona, ¿por 
qué no se le acusa también de daños a la 
nación y otros cargos similares?

Luego salen con que lo tenían que 
soltar, y lo sueltan. Luego, que siempre 
no... pero ya se había escapado. ¿Era tan 
difícil seguir estrechamente al acusado, al 
soltarlo, para que no se fugara? Y si puede 
estar cometiendo estos delitos durante 
años sin que nadie de sus superiores se 
dé cuenta, ni los acuse de nada, ¿qué tan 
arriba debe o debió alcanzar el reparto del 
botín?

Hay que dar plena vida al párrafo 
del artículo 27 de la Constitución: 
``Corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir 
y abastecer energía eléctrica que tenga por 
objeto la prestación de servicio público´´, 
y la corrupción de funcionarios debe ser 
considerada delito grave, con todos los 
agravantes de los delitos organizados, 
en los casos en que la participación no se 
compruebe como individual.

Por José Zaldívar  

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En las instalaciones 
de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas CDI, dando 
continuidad a los trabajos que 
está realizando la Estrategia 
de Planeación y Gestión del 
Territorio para el Desarrollo 
con Identidad, la mañana del 
lunes personal de esta comisión 
impartió el “Taller de Diagnóstico 
Microrregional” a representantes 
de diferentes comunidades.

Con el objetivo de establecer 
estrategias de desarrollo para la 
microrregión, que atiendan la 

solución a factores restrictivos 
o permita el aprovechamiento 
de potencialidades en el 
territorio, con la participación 
de los representantes de las 
comunidades e instituciones del 
territorio.

Con la realización de este taller 
se pretende lograr la identificación 
de problemas y potenciales 
microrregionales, asimismo 
llevar a cabo la Identificación de 
soluciones o aprovechamientos 
microrregionales comunes y 
con esto tomar Acuerdos para 
dar continuidad al proceso 
de planeación y gestión del 

desarrollo territorial. 
A este evento asistió el director 

de Desarrollo Económico, 
Gualberto Casanova Meseta, en 
representación del presidente 
municipal, profesor Sebastián 
Uc Yam, el director de la CDI, 
Ing. Luis Heredia Duarte, el 
director de Turismo Municipal, 
Freddy Catzín González y 
capacitadores que laboran en 
esta comisión.

Cabe mencionar que se 
realizarán mesas de trabajo 
en donde participarán 
representantes de comunidades 
como; San Andrés, Andrés 

Quintana Roo, Reforma 
Agraria, X-hazil sur, Santa 
Isabel, Mixtequilla, Uh May, 
Chancaj de Repente, Chancaj 
Veracruz, Noh-Ka, en diferentes 
ejes tales como; económico, 
institucional, físico ambiental, 
socio demográfico y cultural.

Durante el transcurso de este 
taller se presentarán esquemas y 
dibujos gráficos dentro del marco 
de “Escenario Deseado”, el cual 
es una visión de cómo quieren 
ver su comunidad dentro de 10 
años y en base a esto buscar y 
diseñar el plan y estrategia de 
desarrollo para llevarlo a cabo.

Buscan estrategias para el desarrollo de comunidades
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¿Cuánto daño nos hace el alcohol?

LONDRES.— Sabemos que beber 
demasiado alcohol nos hace mal. 
Nos da resaca, nos hace sentir can-
sados   y no le hace ningún favor a 
nuestra apariencia. Y eso es sólo si 
hablamos de la mañana siguiente.

A largo plazo, aumenta el ries-
go de desarrollar una larga lista de 
problemas de salud como cáncer de 
mama, cáncer oral, enfermedades 
del corazón, derrames cerebrales y 
cirrosis en el hígado.

Las investigaciones muestran que 
un alto consumo de alcohol también 
puede dañar nuestra salud mental, 
deteriorar las habilidades de la me-
moria y reducir la fertilidad.

La relación directa entre el alcohol 
y el hígado es bien conocida. Pero 
¿qué pasa con el impacto del alcohol 
en otros órganos?

Numerosos estudios del corazón 
indican que el consumo modera-
do de alcohol ayuda a protegernos 
contra enfermedades del corazón al 
aumentar el colesterol bueno y de-
tener la formación de coágulos san-
guíneos en las arterias.

Tóxico

Sin embargo, se ha visto que con-
sumir más de tres bebidas tienen un 
efecto directo y perjudicial sobre el 
corazón.

El consumo excesivo de alcohol, 
especialmente con el correr del tiem-
po, puede provocar la hipertensión 
arterial, miocardiopatía alcohólica, 
insuficiencia cardíaca congestiva y 
accidentes cerebrovasculares.

La ingesta abusiva de alcohol 
también incorpora más grasa en la 
circulación del cuerpo.

El vínculo entre el alcohol y el 
cáncer está bien establecido, según 
la organización británica Cancer 
Research UK. Un estudio publicado 
en la revista British Medical Journal 
estima que este año el consumo de 
alcohol causa al menos 13.000 casos 
de cáncer sólo en Reino Unido cada 
año, cerca de 9.000 casos en hombres 
y 4.000 en mujeres.

Los expertos en cáncer dicen que 
por cada 10 gramos adicionales por 
día de alcohol, el riesgo de cáncer de 
mama se incrementa en aproxima-
damente 7.12%.

En lo que respecta al cáncer de 
colon, estudios anteriores muestran 
que aumentar la ingesta de alcohol 
por semana en 100 gramos aumenta 

el riesgo de cáncer en un 19%.
Un informe reciente de la revista 

Immunology señala que el alcohol 
deteriora la capacidad del cuerpo 
para combatir las infecciones vira-
les.

Y estudios sobre la fertilidad su-
gieren que incluso beber poco hace 
que las mujeres sean menos pro-
pensas a concebir, mientras que el 
consumo excesivo en los hombres 
puede reducir la calidad y la canti-
dad del esperma.

Por qué el alcohol tiene este efecto 
negativo en tantos aspectos de nues-
tra salud podría deberse a acetalde-
hído: la sustancia que se produce en 
el cuerpo cuando el alcohol se des-
compone.

El acetaldehído es tóxico y se ha 
demostrado que daña el ADN.

El doctor KJ Patel, del laboratorio 
de biología molecular en el Instituto 
de Investigación Médica de Cam-
bridge, realizó recientemente un 
estudio sobre los efectos tóxicos del 
alcohol en ratones.

Su investigación indica que una 
sola dosis alta de alcohol durante el 
embarazo puede ser suficiente para 
causar daños permanentes en el ge-
noma de un bebé.El síndrome fetal 
del alcohol, dice, “puede hacer que 
nazcan niños con daños graves, con 
la anomalías en la cabeza y la cara y 
trastornos mentales”.

Dosis

El alcohol es un agente canceríge-
no comprobado, dice Patel.

“Las células cancerígenas no exis-
ten si no hay una alteración en el 
ADN. Cuando bebemos, el acetalde-
hído corrompe el ADN de la vida y 
puede llevarnos por el camino d el 
cáncer.

“Uno de los defectos genéticos 
más comunes en el hombre es la in-
capacidad para contrarrestar la toxi-
cidad del alcohol”.

El Dr. Nick Sheron, quien dirige la 
unidad hepática en el Hospital Ge-
neral de Southampton, dice que los 
mecanismos por los que el alcohol 
hace daño no son tan claros.

“La toxicidad del alcohol es com-
pleja, pero sí sabemos que tiene una 
relación directa con la dosis”.

En lo que se refiere a la enfermedad 
hepática alcohólica, cuanto mayor 
es el consumo de alcohol por sema-
na mayor es el daño al hígado, y esto 

aumenta 
de forma exponencial en las perso-
nas que beban de seis a ocho bote-
llas de vino más en ese período, por 
ejemplo.

En los últimos 20 a 30 años, dice 
el doctor Sheron, las muertes por en-
fermedades del hígado se han incre-
mentado en un 500%, y un 85% de 
ellas fueron debidas al alcohol.

Sólo en los últimos años el aumen-
to de desaceleró.

“El alcohol tiene un mayor impac-
to que el tabaquismo en la salud por-
que el alcohol mata a una edad más 
joven. La edad promedio de muerte 
para una persona con enfermedad 
hepática alcohólica es de 40 años”.

“Más dañino que la 
heroína o el crack”

El alcohol es, sin duda, un proble-
ma de salud pública también.

A principios de este año, las cifras 
del servicio de salud público británi-
co, el NHS, señalaron que los ingre-
sos hospitalarios relacionados con el 
alcohol alcanzaron niveles récord en 
2010. Más de un millón de personas 
fueron ingresadas en el año 2009-
10, en comparación con 945.500 en 
2008-09 y 510.800 en 2002-03. Casi 
dos de cada tres de esos casos eran 
hombres.

Al mismo tiempo, la organización 
Alcohol Concern predijo que el nú-
mero de ingresos llegaría al millón 
y medio en 2015, y que le costarían 
al NHS unos (US$5.700 millones al 
año.

El año pasado, un clic estudio en 
la prestigiosa revista The Lancet 
concluyó que el alcohol es más da-
ñino que la heroína o el crack si se 
consideran los peligros en general 
para el individuo y la sociedad.

El estudio, realizado por el Co-
mité Científico Independiente sobre 
Drogas, también señaló que el alco-
hol es tres veces más dañino que la 
cocaína o el tabaco, debido a que es 
tan ampliamente consumido.

Entonces, ¿cuánto alcohol es de-
masiado? ¿Cuánto podemos beber 
de manera segura?

Las directrices del gobierno bri-
tánico – que se están revisando ac-
tualmente- dicen que las mujeres 
no deben beber más de dos a tres 
unidades de alcohol por día y el 
hombre de tres a cuatro unidades 
al día.

Sin embargo, Paul Wallace, 
médico de cabecera y principal 
asesor médico de la asociación 
Drinkaware, dice que la gente no 
sabe el contenido de alcohol de un 
vaso de vino.

“La mayoría no se dan cuenta de 

lo que está bebiendo y pueden des-
lizarse muy fácilmente más allá de 
los límites aceptables”.

Katherine Brown, jefa de inves-
tigación en el Instituto de Estudios 
sobre el Alcohol, dice que las di-
rectrices actuales y la forma en la 
que se comunican pueden darle al 
público información engañosa.

“Tenemos que tener mucho cui-
dado al sugerir que existe un nivel 
‘seguro’ de ingesta de alcohol. De 
hecho, tenemos que explicar que 
hay riesgos asociados con el consu-
mo de alcohol, y que mientras me-
nos se bebe menor es el riesgo de 
desarrollar problemas de salud.

Wallace quiere que el gobierno 
mida los niveles máximos tolera-
bles de alcohol en unidades por se-
mana, en lugar de por día: no más 
de 21 unidades a la semana para 
los hombres y 14 unidades para las 
mujeres.

“A la gente le gusta tomar una 
copa, pero tienen que aceptar que 
hay una relación riesgo-benefi-
cio”.
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NUEVA YORK, 3 de octubre.— El núme-
ro de indocumentados deportados desde 
Estados Unidos y que regresan a este país 
desde México ha aumentado, debido a que 
muchos consideran que su hogar se encuen-
tra ya en territorio estadounidense, publicó 
hoy The New York Times (NYT).

En un fenómeno que llamó “efecto yo-yo”, 
el diario asentó que los albergues para inmi-
grantes ubicados en la frontera de México 
con Estados Unidos “no están llenos de re-
cién llegados que buscan una nueva vida, 
sino de experimentados viajeros” que asu-
men grandes riesgos para regresar con sus 
familias, “al país que consideran hogar”.

Pese a que las mejores oportunidades 
económicas en México han reducido la in-
migración indocumentada desde este país a 
Estados Unidos en las últimas décadas, el 

rotativo explicó que esta condición no ha 
bastado para disuadir de cruzar a las per-
sonas que tienen familias en territorio esta-
dounidense.

El 56 por ciento de las aprehensiones en 
la frontera de México en 2010 involucró a 
personas que ya habían sido previamente 
capturadas, en tanto que ese porcentaje era 
de 44 por ciento en 2005.

Asimismo, ha aumentado en los últimos 
años el número de deportados de Estados 
Unidos de personas que ya habían sido ex-
pulsadas del país.

El diario reportó que tras endurecer sus 
leyes para evitar la reincidencia de indocu-
mentados en su territorio, Estados Unidos 
ha vulnerado la seguridad en su frontera, al 
concentrarse en atrapar reincidentes y no en 
detectar a posibles terroristas y criminales.

Deportados “se aferran” a EU: NYT
El número de indocumentados deportados 
desde Estados Unidos y que regresan a este 
país desde México ha aumentado, debido 
a que muchos consideran que su hogar se 
encuentra ya en territorio estadounidense.

MÉXICO, 3 de octubre.— El dirigente 
nacional del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, 
aseguró que con base en información de 
encuestas, la precandidata de Acción Na-
cional (PAN) más posicionada es Josefina 
Vázquez Mota y dijo que “ya se les fue”.

Lamentó que Acción Nacional le meta 
“el pie” y no la apoye, eso -consideró- re-
fleja la “actitud misógina” de los panis-
tas.

“Estamos viendo cómo se criticaba un 
sistema donde decían hay que señalar los 

dinosaurios, y del otro lado está la carga-
da” a favor de Ernesto Cordero Arroyo, ex 
secretario de Hacienda, dijo Moreira.

Según las encuestas revisadas por el 
partido, el PRI -con el “tapadito”- va arri-
ba, inmediatamente después Andrés Ma-
nuel López Obrador, y luego la panista 
Josefina Vázquez Mota.

En conferencia de prensa, Moreira Val-
dés reconoció que está listo para enfrentar 
la “guerra sucia” que instrumente el PAN, 
similar -pronosticó- a la que se diseñó en 
2006 en contra de López Obrador.

Vázquez Mota, la mejor
posicionada del PAN: Moreira

Humberto Moreira aseguró que con base en información de encuestas, la precandidata del PAN más 
posicionada es Josefina Vázquez Mota, y lamentó que 
Acción Nacional le meta “el pie” y no la apoye, lo que refleja la “actitud misógina” de los panistas.

MEXICO, 3 de octubre.— El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa urgió al Congre-
so de la Unión a analizar y aprobar cuanto 
antes las reformas estructurales, al tiempo 
que aseveró “que hay partidos específicos 
que no quieren las reformas”.

Al inaugurar el Foro del Mercado de Va-
lores organizado por la Bolsa Mexicana de 
Valores, el Ejecutivo federal destacó el mar-
co de estabilidad que ofrece la economía 
mexicana y aseguró que éste es el mejor mo-
mento para llevar a cabo las reformas que el 
país requiere.

Es ahora, puntualizó, cuando podemos 
tener serenidad para tomar las decisiones 
y realizar los cambios estructurales sin la 

presión que enfrentan otras economías que 
hacen aún más difíciles las soluciones.

México ha sabido mantener la estabili-
dad de prácticamente todas sus variables 
y propiciar el crecimiento a pesar del difícil 
entorno internacional, y derivado de ello ha 
conseguido aumentar el empleo y mantener 
estabilidad en casi todos los indicadores 
económicos.

El presidente Calderón mencionó como 
ejemplo que la deuda pública representa 
32.2 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), mientras en los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) el promedio de ese in-
dicador representa 62.6 por ciento.

Urgen las reformas
estructurales: Calderón

El presidente Felipe Calderón urgió al Congreso de la Unión a analizar y aprobar cuanto antes las 
reformas estructurales, al tiempo que aseveró “que hay partidos específicos que no quieren las refor-
mas”.

MEXICO, 3 de octubre.— El secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake, sostuvo una reunión con el gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de los hechos ocurridos el 
20 de septiembre pasado, cuando aparecieron 35 cuerpos en la 
vía pública del municipio de Boca del Río.

El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de Blake Mora, en 
el Antiguo Palacio de Cobián, y se dio también luego de la apa-
rición del autodenominado grupo de “Los Matazetas”, quienes 
se atribuyeron la muerte de las 35 personas.

El 23 de septiembre, en el marco de la clausura del XI Encuen-
tro Nacional de Presidentes de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia y Procuradores Generales de Justicia, celebrado en Vera-
cruz, el responsable de la política interna del país ofreció todo el 
apoyo del gobierno federal al mandatario estatal para detener la 
criminalidad que ocasiona la delincuencia.

“El gobierno federal repudia la violencia y la criminalidad 
que ocasiona la delincuencia. Condenamos la violencia de los 
criminales sin escrúpulos que cobran vidas de personas”, señaló 
Blake Mora.

En este contexto, puntualizó: “seguiremos actuando con rigor 
y energía en colaboración y coordinación con las autoridades de 
Veracruz”.

Analizan seguridad en Boca del Río
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake, sostuvo una reunión 
con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de los he-
chos ocurridos el 20 de septiembre pasado, cuando aparecieron 35 cuerpos 
en la vía pública del municipio de Boca del Río.
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MADRID, 3 de octubre.— Al menos 13 
personas murieron hoy después que el 
Ejército iraquí irrumpió en un complejo gu-
bernamental en la occidental provincia de 
Anbar para rescatar a varios rehenes toma-
dos por unos seis atacantes suicidas, según 
fuentes policiales.

Hasta el momento no está claro si las víc-
timas murieron durante el ataque inicial 
(secuestro) o durante el posterior asalto del 
ejército.

Esta mañana, hombres fuertemente ar-

mados atacaron un edificio gubernamen-
tal en la ciudad de Al Baghdadi, en Anbar, 
tomando a por lo menos 15 personas como 
rehenes, entre ellas policías y funcionarios 
civiles, según la cadena árabe Al Arabiya.

Las fuerzas de seguridad lograron to-
mar el control de los edificios públicos 
tras derrotar a los atacantes, todos ellos 
ataviados con chalecos bomba, que ha-
bían tomado a los rehenes que se en-
contraban en ese momento en el Ayun-
tamiento de la ciudad y en la comisaría 

aledaña.
Entre los rehenes se encontraba el jefe 

de la Policía de Al Bagdadi, Sadeq Ayfán, 
quien perdió la vida durante la retención, 
y el máximo responsable municipal, Na-
hand Zibar Metalak, quien fue liberado.

Según fuentes policiacas, cuatro agen-
tes murieron y siete resultaron heridos 
por las explosiones causadas por los sui-
cidas que detonaron cinturones con ex-
plosivos a la entrada del complejo y en 
uno de los edificios.

Deja 13 muertos toma de 
rehenes en Irak

Al menos 13 personas 
murieron después que el 
Ejército iraquí irrumpió en 
un complejo gubernamental 
en la occidental provincia de 
Anbar para rescatar a varios 
rehenes tomados por unos 
seis atacantes suicidas

TEGUCIGALPA, 3 de octubre.— El jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, general René Osorio Canales, 
planteó hoy la necesidad de implementar 
un desarme general en el país, para reducir 
la violencia imperante.

En Honduras se registran 77 muertes 
por cada 100 mil habitantes, según datos 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

“Nosotros hemos analizado que es nece-
sario un desarme general, pero es una de-
cisión política”, manifestó el jefe militar al 
referirse que concierne al presidente Porfi-

rio Lobo Sosa tomar tal decisión.
Recordó que las leyes hondureñas auto-

rizan a una persona tener hasta cinco ar-
mas pequeñas, pero muchos tienen en su 
poder armas de grueso calibre como las 
AK-47 y M-16, entre otras.

“Recordemos que Honduras es parte del 
trasiego de armas que hay en la región”, 
acotó el militar.

En Olancho, un departamento del orien-
te del país, la población en las principales 
comunidades y haciendas del lugar exhi-
ben y se enfrentan con armas de grueso 
calibre.

Pide Jefe militar en Honduras
desarmar a la población

LONDRES, 3 de octubre.— Unos 200 
manifestantes bloquearon el acceso a una 
planta nuclear en Somerset (oeste de Ingla-
terra) en protesta por la construcción de dos 
nuevos reactores nucleares, los primeros de 
ocho previstos en el Reino Unido.

Los manifestantes, entre ellos algunos 
procedentes de Alemania y Bélgica, forman 
parte de varios grupos contrarios a la pro-
liferación nuclear agrupados en la llamada 
alianza “Stop New Nuclear” , según infor-
mó esa organización.

Los participantes de la protesta han re-
creado en forma de teatro una escena del 
desastre de Fukushima, la planta japonesa 
que sufrió un grave accidente nuclear tras el 
terremoto y tsunami del 11 de marzo.

Es la compañía EDF Energy la que cons-
truirá estos dos reactores en la planta 
Hinkley Point de Somerset.

“Este es el comienzo del nuevo movi-
miento. Tenemos la intención de que este 
día sea la celebración de la resistencia con-
tra el Gobierno y los planes de EDF Energy 
de ser la punta de lanza de la construcción 
de ocho nuevas plantas nucleares en el Rei-
no Unido” , señaló hoy Andreas Speck, por-
tavoz de “Stop New Nuclear” .

“El Gobierno ha engañado a la gente al 
hacerle creer que necesitamos energía nu-
clear para mantener las luces encendidas. 
Pero esto no es verdad” , consideró Speck.

Manifestantes 
bloquean

central 
nuclear en 
Inglaterra

Unos 200 manifestantes bloquearon el acceso 
a una planta nuclear en Somerset (oeste de In-
glaterra) en protesta por la construcción de dos 
nuevos reactores nucleares, los primeros de ocho 
previstos en el Reino Unido.

MIAMI, 3 de octubre.— Los restos del ex presidente ve-
nezolano Carlos Andrés Pérez están siendo trasladados este 
lunes desde el cementerio en el que se encontraban deposita-
dos hacia un local funerario, dando así comienzo al proceso 
de su repatriación a Venezuela.

La repatriación tiene lugar nueve meses después de la 
muerte de Pérez en Miami, y representa la culminación de 
un proceso de disputas familiares que se inició inmediata-
mente después del fallecimiento del ex mandatario, a los 88 
años de edad.

Pérez murió el 25 de diciembre del 2010 en Miami, donde 
vivió desde comienzos de los años 2000 junto a su compañera 
de más de tres décadas Cecilia Matos.

El cadáver de Pérez permanecerá el lunes en el local fune-
rario donde será preparado para el traslado en avión a Ca-
racas, dijo Alex González. El abogado de la esposa legal de 
Pérez.

El martes será trasladado desde la funeraria hacia el Aero-
puerto Internacional de Miami, desde donde partirá en avión 
hacia Atlanta, y desde allí a Caracas, explicó González a la 
AP. 

La repatriación del ex presidente venezolano  
tiene lugar nueve meses después de su muerte 
en Miami, y representa la culminación de un 
proceso de disputas familiares que se inició 
inmediatamente después del fallecimiento del 
ex mandatario, a los 88 años de edad.

Inicia repatriación de restos
de ex presidente Pérez
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Shakira “prende” 
Rock in Rio

RIO DE JANEIRO.— Nadie es capaz de 
imitar, ni de lejos, el contoneo de caderas 
de Shakira, que esta noche demostró 
Rock in Rio que no hace falta recurrir a 
un espectáculo exacerbante para triunfar 
de nuevo en un festival que la adora y 
delante de un público que la idolatra. 
Sin que le importara subirse al escenario 
en mitad de la fresca madrugada carioca 
y después de una estrella del rock 
como Lenny Kravitz, la colombiana 
sólo necesitó entonar su primer tema y 
comenzar a mover la pelvis para que su 
legión de seguidores, vencidos por las 
horas de fiesta, entrase en efervescencia.

“Esta noche soy toda de ustedes”, 
gritó al público la barranquillera para 
contagiarle de un espíritu rockero que 
combina a la perfección con la idiosincrasia 
del festival. Con un concierto natural, 
alejado de artificios, Shakira, que abrió 
la noche con Estoy aquí, puso bailar a 
100.000 almas entregadas que calentaron 
sus caderas con un repertorio de éxitos 
que le valió para mantener un año más el 
idilio que vive con el Rock in Rio tras su 
paso por la edición de Lisboa y Madrid.

LOS ANGELES.— ¿Quién se atrevería a 
usar lo mismo que la sexy y fashion Kim 
Kardashian? La belleza rubia Jessica 
Simpson, quien podría enseñarle una o 
dos cosas a Kim sobre como convertir 
la línea de ropa de las hermanas 
Kardashian en un imperio de moda. 
Las dos fueron captadas usando la 
misma blusa estampada de leopardo 
-- que se puede comprar en Intermix 
por 225 dólares-- de manera muy 
distinta con diez días de diferencia. 
La única pregunta es... ¿quién la usó 
mejor?

Recientemente, la estrella de los 
realities combinó la blusa con unos 
leggings de cuero negros, tacones de 
plataforma y una bolsa Chanel solo 
para... un día de compras en Nueva 
York.

Jessica, de 31 años, lució la blusa en 
Beverly Hills el 14 de septiembre. La 
diseñadora conservó su look casual usando 
unos shorts de mezclilla y tacones peep-
toe.

Duelo de moda entre 
Kim Kardashian y 
Jessica Simpson

MADRID.— El actor malagueño 
Antonio Banderas, que hace ya años que 
conquistó Hollywood, considera que “en 
realidad una estrella de cine no es más 
que una mentira”, según publica hoy el 
canal privado alemán TELE 5.

Según Banderas, un actor “muchas 
veces interpreta un papel no sólo en una 
película, sino también en la vida”.

“Una estrella tiene que brillar siempre. 
Eso no puede ir bien y una estrella 

debe ocultarlo”, señala el actor en la 
entrevista, en la que también habla de lo 
“dura” que es “la presión de la sociedad 
por mantenerse eternamente joven y 
perfecto.

Banderas no tiene miedo a envejecer 
y rechaza someterse a operaciones de 
cirugía plásticaPara el malagueño, “eso es 
injusto y debería estar prohibido”, porque 
hace que las personas se comporten como 
si fueran a vivir eternamente.

Una estrella de cine es 
una mentira: Banderas



¡Qué tal hermanos del sur! Enviamos 
esta primer nota desde el meritito León, 
Guanajuato.

Pues ya andamos por acá ofreciendo 
conciertos, precisamente ayer fue la 
presentación de mi álbum doble “Can-
ciones de bolsillo y canciones para 
llevar” en un lugar muy conocido lla-
mado “La Tertulia”. Mi estilo musical 
ha dado mucho de que hablar por los 
temas de protesta que expresa, ya que 

se logró fusionar mi estilo rupestre ur-
bano con algo de música prehispánica 
y rock, y además hace un par de meses 
conocí a un chico, José Lozano, quien se 
unió a mi proyecto musical y que even-
tualmente me acompaña en mis conci-
ertos tocando la guitarra, la armónica, 
el djembé (tambor), las claves, la cam-
pana y haciendo coros en algo que he-
mos llamado RupestreSón. Este dueto 
ya es popular por el estilo informal que 
maneja y ya pronto nos presentaremos 
en Guanajuato Capital. Afortunada-

mente contamos con un sello propio, el 
cual respalda nuestro trabajo nos pro-
mociona.

En mis primeros días en León, me 
acerqué al Arcadia, lugar donde se han 
presentado los mejores roleros como 
mi querido amigo Fernando Medina 
“Ictus”, El Mastuerzo y el inigualable 
Armando Palomas, y ahí me dieron la 
oportunidad de debutar en estas tier-
ras del Bajío. Otro lugar en el que nos 
abrieron las puertas fue en La Tertulia 
y posteriormente en el Kino Room, es-
pacios culturales que presentan una op-
ción alternativa para la gente de León 
que ya está harta de futbol y paseos en 
La Plaza.

La Secretaría de Turismo nos dio un 
espacio en la Plaza Expiatorio, constru-
ida hace unos cuantos años y que per-
mite lucir la hermosa catedral neogótica 
al lado, que es todo un monumento en 
la ciudad. Ahí nos fue muy bien, vendí 
unos cuantos discos y conocí a un cu-
ate chilango que se hizo mi fan. Hace 
un par de semanas se inauguró una ex-
posición en la Galería del Kino Room y 
entre mi cuate y yo y unos chicos que 
tocan tambores africanos, armamos un 
super ambiente; el lugar estuvo a reven-
tar y hasta mi cuate le entró con unos 
malabares.

En dos meses que tenemos por acá, 
nos ha ido muy bien como pueden 
ver, nunca creímos lo contrario ya que 
los cambios siempre son buenos y es 
interesante cambiar de aires de vez en 
cuando. Y aunque extrañamos a nues-
tro amado DF y ya ni se diga Cancún, 
vamos a echarle ganas por acá el tiempo 
que podamos estar. Mientras seguire-
mos haciendo música y nutriéndonos 
de la experiencia de la vida para poder 
ser mejores cada mañana, para poder 
ser mejores padres y mejores personas 
cada día. Un abrazo de luz para ustedes 
mis hermanos.
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Dudas respecto a tu vida amorosa 
se manifestarán si descuidas a 

tu pareja. Antes de proceder presenta 
tus planes a las personas que éstos 
afectarán. Incorpórate a una sociedad 
de miembros que comparten el mismo 
interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-

Disfrutarás de la compañía de per-
sonas que provienen de lugares 

diferentes. Tienes dos opciones. Salte 
de la casa y ocúpate de ti mismo/a, o 
accede a los caprichos que tu pareja te 
imponga.

Te podrías divertir si lo desempe-
ñas de modo activo y físico. Riñas 

emocionales solo terminan en angus-
tias. Ponte al día con tu corresponden-
cia y la lectura.

El dinero se te puede resbalar por 
los dedos. Podrías encontrarte en 

una situación incómoda si aceptas in-
tencionadamente demasiadas respon-
sabilidades. Sin tener que esforzarte 
recibirás ofertas de favores.

Toma en cuenta a los demás y evita 
expresar opiniones muy con-

trarias, si no discusiones estallarán. Te 
atraerán grupos que no te benefician. 
Pórtate lo mejor que puedas.

Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas en extremo 

con el tiempo. Es necesario sentirse con-
fortable. Examina tus motivos. Analiza 
las alternativas que satisfacen a ustedes 
dos.

Tu pareja podría provocarte celos 
y hacerte sentir abandonado/a. 

Participa más en las actividades real-
izadas en grupo en el trabajo. Las difi-
cultades con tu pareja podrían conducir 
al alejamiento.

Desarrolla algunas de tus buenas 
ideas. Las cuotas de asociación o 

las aportaciones podrían resultar caras 
e inútiles. Evita enfrentamientos con los 
compañeros de trabajo que no hacen su 
parte.

Tus planes deberían incluir activi-
dades sociales y el viaje. Debes 

establecer las reglas básicas para poder 
completar un trabajo. Piensa en em-
prender tu propio negocio si no lo has 
hecho todavía.

Tu necesidad de ejercer el don de 
mando te ayudará a superar cual-

quier adversario que se interponga. Es 
buen momento de salir de viaje y re-
unirse con familiares. Averigua los últi-
mos chismes y haz los planes para una 
aventurita de viaje.

Contemplarás muchas ideas bue-
nas y las actividades que decides 

llevar a cabo te podrían traer riquezas 
que nunca esperabas. Haz algo agrad-
able para tus amigos y familiares. In-
tenta incluir a la persona que amas en 
tus actividades de hoy.

Las excursiones con familiares o 
amigos íntimos facilitarán con-

versaciones estimulantes. Sé discreto 
acerca de tu vida personal o de los lu-
gares que frecuentas. Proyecta un aire 
misterioso. Vete despacio. Empieza con 
poco y procede lentamente en el desar-
rollo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 10:40pm
Contando a Mis Ex B15
2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
2:10pm 8:00pm
Sin Escape B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 11:00pm
Viento en Contra B
3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
4:45pm 9:30pm
Amigos con Beneficios B15
3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 4:30pm 6:40pm
El Anticristo B15
6:10pm 8:50pm 10:55pm
La Oportunidad de Mi Vida B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Media Noche en París A
11:30am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:45pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:20pm 7:50pm 10:05pm
Princesa por Accidente A
7:00pm
Si Fueras Yo B15
12:00pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Sin Escape B
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 8:40pm 9:50pm 11:00pm
Viento en Contra B
12:20pm 2:50pm 5:05pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
4:10pm 6:40pm 9:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
5:10pm 7:40pm 10:10pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
2:50pm 7:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:00pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
12:00pm 2:10pm 3:10pm 4:20pm 5:20pm 6:30pm 7:30pm 8:40pm 
9:40pm
El Anticristo B15
4:00pm 6:10pm 8:30pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:20pm
Planeta Simios Dob B
3:30pm 5:50pm
Si Fueras Yo B15
4:50pm 7:20pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:15pm 7:30pm 9:45pm
Amigos con Beneficios B15
5:35pm 8:05pm 10:25pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:30pm 8:20pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:40pm 7:00pm 9:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 2:30pm 4:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
6:35pm 8:30pm 10:30pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:00pm 7:10pm 9:10pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:45pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm
No Temas a la Oscuridad B15
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Planeta Simios Dob B
3:20pm 5:45pm 8:15pm

Programación del 30 de Sep. al 06 de Oct.

Por Edward Pérez

CON LA TINTA A TODA 
INTENCIÓN
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Hugo niega oferta 
del Mallorca

MADRID, 3 de octubre.— 
Una vez más, en España 
se escucha el nombre del 
‘pentapichichi’ para llegar a 
un equipo en España. Esta 
vez, al Mallorca.

Hugo Sánchez Márquez 
aseguró a una agencia 
internacional de noticias 
que no ha recibido ninguna 
oferta formal para dirigir 
en La Liga, pero que está 
dispuesto a tomar en cuenta 
cualquier propuesta que 
le haga algún club del país 
ibérico.

Además, Sánchez Márquez 
señaló que está listo para 
afrontar cualquier reto, y que 
si por él fuera, le gustaría 
tomar las riendas de alguna 
escuadra desde esta misma 
temporada.

Hugo Sánchez aseguró que no ha recibido 
ninguna oferta formal para dirigir en La 
Liga, pero que está dispuesto a tomar en 
cuenta cualquier propuesta que le haga 
algún club del país ibérico.

MADRID, 3 de octubre.— 
Cristiano Ronaldo, futbolista del 
Real Madrid, aseguró hoy que 
en el fútbol “nada es imbatible” 
y destacó que puede ser capaz de 
superar la cifra de 41 goles que 
marcó la temporada pasada en 
Liga.

“Nada es imbatible en el fútbol, 
todo es posible. Vamos a ver qué 
pasa en los próximos años. Nunca 
se sabe si alguien o yo lo puede 
batir. El que lo haga, lo merecerá”, 
comentó durante la gala de los 

premios del diario Marca.
Asimismo, habló sobre las 

dos asistencias que dio a sus 
compañeros en la última jornada 
de Liga ante el Espanyol, e indicó 
que él también tiene que ayudar a 
sus compañeros en esa faceta del 
juego.

“Es parte de mi trabajo. Mis 
compañeros también me pasan y 
yo también a ellos. Hay que hacer 
lo mejor para el equipo. Hay que 
triunfar, y ellos me ayudan y yo a 
ellos”, concluyó.

Cristiano recibe 
el “Pichichi”

Foto Cristiano.- Cristiano Ronaldo aseguró que en el fútbol “nada es imbatible” 
y destacó que puede ser capaz de superar la cifra de 41 goles que marcó la 
temporada pasada en Liga.

ZARAGOZA, 3 de octubre.— El 
defensa mexicano Efraín Juárez 
afirmó que el Real Zaragoza va de 
menos a más en la Liga de España, 
y se dijo satisfecho por el trato 
que le ha dado la afición desde su 
llegada al club aragonés.

“El equipo va de menos a más, 
cada vez se encuentra mejor, cada 
vez más compenetrado” , consideró 
Juárez, luego que el fin de semana 
anterior el equipo ‘maño’ sacó un 
empate 2-2 frente al Villarreal en 
calidad de visitante.

“Nos quedamos satisfechos 
porque es un empate como visitante 
ante un rival complicado”, indicó 
el ex jugador de los Pumas de la 
UNAM, quien ha participado en 
todos los minutos en la temporada 
2011-12 del balompié ibérico.

El Zaragoza se ubica en el lugar 
12 de la clasificación con seis 
unidades, alejado de la zona de 
descenso, pero con escasa ventaja 
respecto a los que ocupan las 
últimas plazas, por lo cual deberá 
mejorar más conforme transcurra 
la temporada.

Efraín Juárez también se mostró 
satisfecho por el gran apoyo de la 
afición al equipo y por el trato que 
le han brindado en lo que es su 
primera campaña en el balompié 
español.

“Estoy muy contento, la gente 
me ha tratado muy bien y la ciudad 
me gusta mucho. La afición me ha 
sorprendido muchísimo porque es 
una afición exigente, pero cuando 
las cosas por momentos no están 
bien, a pesar de ser exigente, 
siempre están apoyando”, señaló.

Zaragoza va de menos a más: Juárez

PARIS, 3 de octubre.— El ex 
futbolista francés Zinedine Zidane, 
actual director del primer equipo del 
Real Madrid, no descarta convertirse 
algún día en seleccionador de su país, 
aunque alabó el trabajo de Laurent 
Blanc.

“¿Por qué no ser seleccionador? No 
estaría mal,... todo es posible en la 
vida”, afirmó el campeón del mundo 
de 1998 al diario “Le Parisien”.

Zizou destacó, sin embargo, el buen 
trabajo que está haciendo Blanc al 
frente de los “bleus” y consideró que 
el actual seleccionador es “la persona 
adecuada” para el puesto.

“Ha hecho un buen trabajo. Partía 
de una situación muy mala, después 
de lo que pasó en el Mundial de 

2010. Los que vivimos el fracaso del 
Mundial de 2002 sabemos que uno 
acaba desestabilizado. Ahora han 
pedido a Laurent que construya algo 
con una velocidad increíble. Y no lo 
hace mal”, señaló.

Zidane se mostró confiado en que 
Francia logrará la clasificación para la 
Eurocopa de 2012, para lo cual disputa 
los dos últimos encuentros contra 
Albania el próximo viernes y frente a 
Bosnia el martes siguiente.

El ex jugador aseguró que Francia 
superará los problemas derivados 
de las bajas por lesión de algunas de 
sus estrellas, como Franck Ribéry o 
Karim Benzema, a quien consideró 
el futbolista “con más talento” del 
equipo.

Zidane no descarta convertirse en DT de Francia
El ex futbolista francés Zinedine 
Zidane, actual director del primer 
equipo del Real Madrid, no 
descarta convertirse algún día en 
seleccionador de su país, aunque 
alabó el trabajo del actual técnico 
Laurent Blanc.
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Djokovic está firme 
en la cima

El serbio Novak Djokovic, 
número uno de la clasificación 
mundial de tenis, ha aumentado 
a 4.145 puntos su ventaja sobre 
el español Rafael Nadal.

PARIS, 3 de octubre.— El serbio 
Novak Djokovic, número uno de 
la clasificación mundial de tenis, 
ha aumentado a 4.145 puntos su 
ventaja sobre el español Rafael Nadal, 
mientras que el argentino Juan Martín 
del Potro baja un puesto y se sitúa en 
el decimocuarto.

Del Potro ha sido superado por el 
también serbio Janko Tipsarevic, que 
logró en Kuala Lumpur el primer 
título de su carrera y se instala en la 
decimotercera tras progresar cuatro.

Clasificación

1. Novak Djokovic (SRB)        14.720 puntos
.2. Rafael Nadal (ESP)         10.575
.3. Roger Federer (SUI)           8.380
.4. Andy Murray (GBR)           7.415
.5. David Ferrer (ESP)           4.200
.6. Robin Soderling (SWE)          3.770
.7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)        2.870
.8. Mardy Fish (USA)            2.820
.9. Gael Monfils (FRA)           2.780
10. Tomas Berdych (CZE)          2.775

MADRID, 3 de octubre.— El 
estadounidense Phil Mickelson 
ha bajado al décimo puesto de 
la clasificación mundial de golf, 
mientras que su compatriota Tiger 
Woods sale del ‘top 50’ al descender 
al 51.

El inglés Luke Donald sigue una 
semana más al frente de la lista 
mundial, seguido por su compatriota 
Lee Westwood y por el norirlandés 
Rory McIlroy.

Mickelson es superado por 
el australiano Adam Scott y su 
compatriota Matt Kuchar, octavo y 
noveno.

Tiger cae más y
queda fuera del top 50El golfista 

estadounidense se 
ubicó hasta el lugar 
51 del ranking de la 
PGA. Clasificación mundial

1. Luke Donald (ING)      10.70 ptos. de media
.2. Lee Westwood (ING)        7.79
.3. Rory McIlroy (IRN)        7.35
.4. Steve Stricker (USA)      6.56
.5. Dustin Johnson (USA)     6.49
.6. Martin Kaymer (GER)     6.34
.7. Jason Day (AUS)         5.94
.8. Adam Scott (AUS)         5.69
.9. Matt Kuchar (USA)        5.61
10. Phil Mickelson (USA)     5.59

BRUSELAS, 3 de octubre.— La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se 
reunió en Bruselas con el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, a quien 
confirmó su compromiso de ofrecer las “condiciones adecuadas” de estructura 
y servicios para que la Copa del Mundo que organiza su país en junio de 2014 
sea un “éxito”.

“Abordamos la preparación de la Copa del Mundo en Brasil, y el Gobierno 
brasileño reafirmó sus compromisos a través de garantías ofrecidas a la 

FIFA”, explicó tras la reunión el ministro brasileño de Deportes, Orlando 
Silva, que se encuentra junto a Rousseff en Bruselas para participar en 
la cumbre con la Unión Europea (UE) y en un encuentro bilateral con 
las autoridades belgas.

Según Silva, la presidenta confirmó “personalmente” su intención 
d e garantizar las “condiciones adecuadas de estructuras y servicios a 
fin de que la Copa del Mundo de la FIFA sea un éxito”.

E l ministro destacó que la reunión con el secretario general de la 
FIFA fue “muy productiva” y que será “seguramente, la primera de 
m u c h a s otras” dada la “importancia” que el Gobierno brasileño 
otorga a ese proyecto “para la promoción de ese país en el mundo” y 
“que el mundo conozca las realidades de Brasil”, concluyó.

En ese sentido, anunció que el próximo miércoles técnicos de 
la organización rectora del fútbol viajarán a Brasilia para seguir analizando 
detalles de la organización del torneo.

Para Valcke, la cooperación con Brasil en la organización del campeonato 
es fundamental, ya que es un proyecto que puede traer beneficios a ambas 
partes.

Brasil cumplirá requisitos
para el éxito del Mundial

PARIS, 3 de octubre.— El 
delantero francés Karim Benzema 
será baja durante los dos 
encuentros clasificatorios para 
la Eurocopa de 2012 que Francia 
jugará contra Albania y Bosnia en 
los próximos días, afirmó hoy el 
seleccionador galo, Laurent Blanc.

Benzema viajó hasta París para 
ser examinado por el cuerpo 
médico de la selección de la lesión 
muscular en los aductores que 
sufrió la semana pasada en la Liga 
de Campeones.

Blanc sabía que no podría contar 
con el jugador para el primer 
encuentro, el próximo viernes 
ante Albania, pero esperaba 
recuperarle para el definitivo 
duelo contra Bosnia del martes 
siguiente.

Sin embargo, los médicos le han 
dicho que no estará a punto, por 
lo que Benzema ha sido liberado y 
podrá regresar a Madrid de forma 
inmediata.

El seleccionador no indicó 
si llamará a otro atacante para 

reemplazar en su convocatoria a 
Benzema, que con cinco dianas 
es el máximo anotador de Francia 
desde que 

Blanc se hizo cargo del equipo.
La lesión del delantero 

del Madrid se suma a la del 
defensor Bacary Sagna, que ha 
sido sustituido en la selección 
por el jugador del Lille Mathieu 
Debuchy.

Benzema causa baja
dos partidos con Francia



MÉXICO.— En la trayectoria profesional, 
como en la ida, los intereses y las prioridades 
van cambiando. Así que, tarde o temprano, el 
profesionista puede dejar de sentirse satisfe-
cho con su actividad laboral y querer probar 
nuevas experiencias. Sentir esta necesidad es 
natural: lo importante es detectar si se trata del 
momento indicado para hacer un cambio.

Hay que valorar si la decisión se basa en un 
conflicto con la empresa, con una persona en 
particular, o si es producto de una situación 
personal. Muchas veces una conversación 
con las personas involucradas o un tiempo de 
descanso, vacaciones por ejemplo, “podrían 
acabar con la sensación de agobio”, dice Mar-
garita Chico, directora general de Trabajando.
com México.

Está comprobado que en la mayoría de los 
casos, detrás de la renuncia está una persona, 
no el empleo. Cuatro de cada 10 personas, en 
promedio, se van por una mala relación con 
el jefe, y dos de cada tres se quejan de la ac-
titud ‘entrometida’ de su director y de cómo 
se refiere a ellos frente a otros colaboradores, 
revela un estudio de la Universidad estatal de 
Florida.

Algunos colaboradores no tienen más salida 
que buscar otro empleo porque su posibilidad 
de desarrollo es nula, o ven vulnerados acuer-
dos a su contrato en pagos y prestaciones, por 
ejemplo, detalla Chico.

Dejar un trabajo -como sea- implica estrate-
gia. Si los problemas que impulsan la decisión 
llevan poco tiempo, hay que resistir algunos 
meses y buscar solucionarlos. Pero cuando la 
persona quiere cambiar de empleo, en defini-
tiva, necesita un inventario de sus habilidades 
para ‘venderse’ fuera o dentro de la organi-
zación, según Lynn Taylor, autora del libro 
Tame Your Terrible Office Tyrant (Doma al 

tirano de tu terrible oficina).
El Departamento Laboral de Estados Uni-

dos registra que uno de cada dos trabajadores 
de ese país duró menos de cinco años en su 
último empleo, y los estudiantes tienen entre 
10 y 14 puestos al llegar a los 38 años. En Méxi-
co, sólo 1% de los profesionistas encuestados 
se siente bien con su trabajo actual, menciona 
una encuesta de Trabajando.com aplicada a 
3,000 personas.

Las cifras demuestran que la idea de colo-
carse en otro espacio laboral es latente. Antes 
de encaminar ese proyecto analiza si estás vi-
viendo una situación detonante de cambio; si 
no es así, Taylor sugiere dar una oportunidad 
más al empleo actual para saber si puedes 

mejorar el panorama. A continua-
ción, te presentamos tres escenarios 
recurrentes de salidas laborales, de 
acuerdo con Patricia Noriega, psi-
cóloga laboral:

1. Quieres más y no lo consi-
gues

Si pasan dos años en tu tra-
bajo y aún no tienes nuevas 
funciones podría considerarse 
-hasta cierto punto- normal. 
Los empleos tienen sus perio-
dos de aprendizaje. Pero llevar más 
de tres haciendo lo mismo sin un incentivo 
adicional (nuevos proyectos, funciones, suel-
do, por ejemplo), sí puede ser una ‘alerta’. Más 
allá de llegar al día siguiente y renunciar, hay 
que preguntarse si en ese lugar encontrarás la 
proyección deseada.

Previo a decir ‘adiós’, ten la certeza de haber 
realizado varios intentos de asumir tareas y 
responsabilidades nuevas. No se vale la salida 
porque tus ideas no fueron aceptadas en una 
ocasión; hay que probar un par de veces y con-
seguir argumentos de porqué se aceptaron o 
rechazaron tus propuestas.

2. Motivación ‘por los suelos’
Tener días y semanas malas es natural. In-

cluso hay periodos profesionales donde la 
sensación de hartazgo aparece por diferentes 
contextos, como el exceso de tareas o que éstas 
no sean bien definidas. Pero si cada mañana 

para ti es un tormento levantarte para ir a la 
oficina y hacer tus funciones con gusto y ca-
lidad, entonces habría que analizar si ese lu-
gar y actividad aún despierta tu pasión. Si la 
respuesta es no, ni el mejor salario ni salir a 
tiempo cambiará la sensación de frustración y 
desánimo que se acumula con el tiempo.

Este es el momento adecuado para -sencilla-
mente- tomar lápiz y papel y regresar a cues-
tionarte, ¿qué buscas? ¿Qué tipo de trabajo 
podrías hacer por horas, hasta extra? Sin que 
lo sintieras una carga de la que no puedes ni 
hablar.

En México hay una cifra alarmante: al me-
nos 45% de la población con estudios profe-
sionales está en un empleo distinto para el que 
fue formado, según cifras de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). Por necesi-
dad, o por que la dinámica laboral condujo a 
eso, lo cierto es que estar en algo que despierta 
poco o nada de interés termina en un despido 
o una renuncia, expresa Noriega.

3. La empresa peligra
Hay escenarios externos que no pueden 

perderse de vista cuando de trabajo se tra-
ta. La situación de la organización es uno de 
ellos. Los empleados notan cuando una com-
pañía pasar por problemas legales, financie-
ros, etcétera. Los recortes, la falta de recursos 
y la ‘resistencia’ de directores a hablar con el 
personal son señales de que -quizá- vendrá un 
colapso corporativo. Eso es un impulso para 
pensar si quedarse en ese ‘barco’ o saltar.

Noriega clarifica que esta decisión puede 
ser muy inquietante para la persona. Por un 
lado, está la lealtad a la empresa, jefes o com-
pañeros; por otro, la estabilidad laboral. Aquí 
lo recomendable es reunir toda la información 
posible sobre la situación real del grupo, no 
los rumores. Reunirse con los jefes directos y 
pedir esa retroalimentación ayuda a tomar la 
decisión.

(CNN Expansión)
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Cómo saber si es hora 
de un nuevo empleo
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